
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS 
 
La información pública de los centros, como unidad organizativa con una 
misión participada y unos objetivos propios, se dirige a grupos de interés 
con un perfil especializado del mundo universitario y de las áreas de 
conocimiento específicas del centro. Esta información se revisa y actualiza 
por el centro al menos una vez al año, y en todo caso siempre que sea 
necesario, en colaboración con distintas áreas y departamentos de la 
universidad: 
 
• Centros: información sobre el proyecto formativo e investigador, 

comisiones y grupos de trabajo, investigación, recursos de vida 
universitaria y recursos materiales. 

• Desarrollo de Personas: datos sobre las personas que componen el 
equipo directivo. 

• Relaciones Institucionales: información referente a las principales 
instituciones que participan con el centro en la consecución de sus 
objetivos. 

• Comunicación: noticias, agenda y redes sociales. 
• Calidad y Evaluación Institucional: información referente al sistema de 

calidad y sus resultados. 
• Vicerrectorado de Investigación: información sobre los grupos de 

investigación  
 
La información que se ha de publicar de centro y las áreas responsables de 
su revisión y actualización son las siguientes: 
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DOCUMENTO 
DEPARTAMENTO 
FACILITADOR 

DEPARTAMENTO REVISOR 

PRESENTACIÓN: proyecto 
formativo, proyecto 
investigador 

CENTRO CENTRO 

ESTUDIOS, CALENDARIO Y 
HORARIOS 

CENTRO CENTRO 

ORGANIZACIÓN CENTRO 
DESARROLLO DE PERSONAS, 
CENTRO 

VIDA UNIVERSITARIA CENTRO CENTRO 
INVESTIGACIÓN CENTRO CENTRO 
INSTALACIONES: RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO 

CENTRO CENTRO 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

CENTRO 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

CALIDAD CENTRO CALIDAD Y EVALUACIÓN I. 
Noticias, agenda, redes 
sociales 

CENTRO COMUNICACIÓN 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS TÍTULOS 
 
La información pública sigue criterios de claridad, precisión, objetividad, 
actualización y accesibilidad. 

 
La web institucional publica información general dirigida a los nuevos 
alumnos, alumnos, profesorado, egresados y otros grupos de interés de la 
UFV, información que se encuentra en distintas localizaciones: 
 

• Área de alumnos están accesibles información relativa a aula virtual, 
secretaría de alumnos, biblioteca, sociedades y clubes, normativas 
que debe conocer el alumno, de convivencia, permanencia, 
evaluación, rendimiento académico insuficiente o expediente 
disciplinario, reconocimiento de créditos, de elaboración y defensa 
TFG, etc., 

• Defensor Universitario: acceso al reglamento del defensor 
universitario. 

• Coordinación de delegados y alumnos: información dirigida a sus 
necesidades de formación y expectativas 

• Carreras profesionales: información orientada a la selección de 
prácticas externas orientación profesional e inserción laboral 



 

• Investigación UFV: información sobre centros e institutos de 
investigación, grupos de investigación, transferencia de resultados de 
investigación, cátedras de investigación, premios por publicación en 
revistas científicas de impacto, premios por solicitudes de patentes. 
Editorial UFV, becas y convocatorias de investigación, etc. 

• Área de profesores: formación y asesoramiento a profesores 
• Alumni: información sobre empleo, beneficios, eventos, 

emprendimiento y noticias dirigida a antiguos alumnos 
• Admisiones: información sobre el proceso, requisitos y pruebas de 

admisión y reserva de plaza 
• Internacionalización: información sobre programas y cartera de 

servicios de las unidades internacionales de la UFV (oficina de RR 
internacionales, departamento de idiomas, prácticas internacionales, 
promoción internacional), acuerdos de movilidad, acuerdos de 
cooperación, etc. 

• Servicios: información sobre los servicios que la UFV pone a 
disposición de toda la comunidad universitaria 

 
 
A continuación, se incluye la información que se publica en la web de cada 
título y las áreas responsables de su revisión y actualización son las 
siguientes: 
Esta información es revisada por el departamento de Calidad y Evaluación 
Institucional una vez al año y se actualiza siempre que sea necesario. 
En el caso particular de nuevas titulaciones, en el momento que DOIU 
genera el espacio correspondiente en la web y una vez que ordenación 
académica ha incorporado el plan de estudios, el departamento de calidad 
y evaluación procede a incorporar la información de la que es responsable 
de su publicación. 
 

DOCUMENTO 
DEPARTAMENTO 
FACILITADOR 

DEPARTAMENTO 
REVISOR 

Datos básicos del título 
Calidad y evaluación 
institucional 

Calidad y Evaluación 
Institucional 

Enlace RUCT e Informes del 
título 

Calidad y Evaluación 
Institucional 

Calidad y Evaluación 
Institucional 

Pruebas de Admisión DOIU DOIU 

Acceso y admisión 
Calidad y Evaluación 
Institucional 

Titulación 

Competencias para adquirir 
por el alumno 

Calidad y Evaluación 
Institucional 

Titulación 

Descripción de los módulos Calidad y Evaluación Titulación 
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materias Institucional 

Distribución de créditos 
Calidad y Evaluación 
Institucional 

Titulación 

Medios materiales 
Calidad y Evaluación 
Institucional 

Titulación 

Personal Académico 
Calidad y Evaluación 
Institucional 

Titulación 

CV profesores Titulación Titulación 
Plan de estudios Ordenación Académica Titulación 
Procedimiento de 
reconocimiento de créditos 
y normativa de 
permanencia 

Ordenación Académica Ordenación Académica 

Horarios de clase Ordenación Académica Titulación 
Calendario de exámenes Ordenación Académica Titulación 
Listado de convenios activos 
para Prácticas Externas 
(general y por titulación) 

Carreras profesionales 
y titulaciones que 
gestionan sus prácticas 

Carreras profesionales 

Convenios internacionales 
(por Centro, Multitarea) 

Internacionalización Internacionalización 

   
 
La información pública relacionada con los aspectos más promocionales 
del título es responsabilidad del Departamento de Orientación e 
Información Universitaria. Para ello se asigna a un responsable para cada 
título (promotor) que está en contacto con la dirección de cada título. La 
revisión y actualización es anual. 
 

 


